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Al rescate de los medios

Hector Gomez Vargas

...Estamos en el alba de un esfuerzo de largo alcancey en profun-
didad, que necesita de multiples desarrollos nuevos, con elfin de
permitir que la actividad dentifica disponga de los medios de la

reflexividad, es decir, de la autoinvestigacion
Edgard Mortal

A I rescate de los medios representa un giro en la trayectoria perso-
nal del investigador Guillermo Orozco Gomez, y un cumulo de

agendas pendientes para los investigadores de la comunidad en el pais.
A lo largo de los ultimos aiios, el campo academico de la comiuiica-

cion se ha nutrido en mucho de las investigaciones y las reflexiones de
Guillermo Orozco sobre los procesos de recepcion televisa. Autor proli-
fico, su obra ha venido a dar un nuevo aire en la generacibn de inteiro-
gantes pertinentes y novedosas, en la construcci6n de marcos concep-
tuales y metodologicos sumamente lucidos, concretos y, sobre todo, fer-
tiles.

La base de su trabajo ha sido una labor de cirujano: cargado del bis-
turi de la epistemologia, ha realizado incisiones en los lugares donde
mas se ha inmovilizado o esclerotizado el canqx) de la comunicacioa
Ha removido su interior, ha hurgado por los nervios y arterias que la
cruzan y la han sostenido. A partir de eso ha dado su propio diagnostico
de la investigacion de la comunicacion y ha constniido los procedimien-
tos para hallar respuesta a los males, apostando en el terreno de la recep-
cion televisiva.

Si recordamos su obra anterior, ya sea en sus propios libros {Televi-
sion y produccion de significados, Recepcidn televisiva: tres aproxima-
ciones y una razdn para su estudio, La influencia de la TV en la educa-
cion de nirios y jdvenes: opiniones, mitos, hechos), en colaboracion
(Educaddn para la recepcidn), o en algunas antologias {Hablan los te-
levidentes. La investigacidn de la comunicacion en Mexico: tendencias
y perspectivas para los noventas), Guillermo Orozco se enfrasca y se
adentra por diversos laberintos que lo llevan a explicar, mostrar, soste-
ner y defender su propuesta personal.

Pero lo prolifico de Guillermo Orozco no se refiere unicamente a la
cantidad de material publicado, sino a la continua e incesante autorefle-
xividad que ha realizado en sxis investigaciones y que lo salva, con el
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de otros, de dar vueltas en drciilo sobre lo mismo: encima de
lo que va constiuyendo, siempre da pasos hacia adelante.

La mayoria de los trabajos incluidos en Al rescate de los medios no
son nuevos: de los ocho, dos son in6ditos y el resto aparecieron en dis-
tintos momentos/circunstancias y en diversas publicaciones. Lo nuevo
es el sentido que adquieien al integrar un solo cueipo reflexivo en este
libro, y por donde se cuelan las preocupaciones centrales: proseguir una
seiie de reflexiones criticas que tocan el ambito personal del autor y,
tambien, del campo de investigacidn donde trabaja. Sin abaudonar min-
ca la perspectiva de la critica, al preguntar por la fonnaci6n de los co-
municadores en las univeisidades mexicanas, por lo medios masivos y
por el estado de la cuesti6n de la democracia en nuestro pais, Guillermo
Orozco reflexiona, busca y se cuestiona a si mismo sobre ellugar y los
desplazamientos necesarios de sus propuestas sobre los medios de la
vida nacional y de cada uno de los receptores, ya que es s61o ahi donde
sus investigaciones cubran su total relevancia.

Uno de los principios de los estudios de la educacion para la recep-
cion que ha venido proponiendo desde sus primeros trabajos, consiste
en no quedarse en el nivel del enunciado y hallazgo teorico, ya que su
fin es ir mas lejos: contribuir a modificaciones sustanciales en la forma
como trabajan los medios masivos de comunicacion, particularmente la
televisibn, y ponerlos al servicio del desanollo de la sociedad civil. Con
un sistema de television privado y una postura estatal de soltar las ama-
rras y dejar que cada dia la industria televisiva en Mexico se privatice,
las tendeiK:ias, las fuerzas, las dinamicas, las contradicciones parecen ir
en el sentido contrario a lo propuesto por Guillermo Orozco. No por
nada, en el trabajo "Al rescate de la pantalla: TV publica y participacion
de la sociedad", inicia con la anecdota de una respuesta que dio Ray-
mund Williams en una entrevista cuando le preguntan si no se sentia de-
sesperanzado sobre la ola de privatizacidn de los medios ingleses, donde
Williams contesto: "^Desesperanza? No, de ninguna manera; decepcion
si, por supuesto". Desde alri, las reflexiones son generar pistas que no
cierren ni la esperanza, ni el realismo, ni la critica.

El lugar que encuentra Guillermo Orozco para trabajar ser^ el punto
de cnice de tres ^b i t o s de reflexion y un punto de vista: la formacion
de los comunicadores, la democracia, los medios masivos y las audien-
cias. Ese punto donde cruzan aspectos aparentemente desligados y de-
sarticulados, le permitir^ vislumbiar, interrogar y sefialar agendas no
cimiplidas, abordadas en forma parcial o no contenq)ladas ya que los
politicos, los investigadores, los intelectuales o no los han discutido a
profimdidad, o se han quedado en visiones epidermicas, o en un estado
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de la cuestion que la realidad los ha desplazado y ahora los ha transfor-
mado en retos, en desafios.

En el entretejer de la mayoria de los textos presentados por el autor,
podemos encontrar cuatro aspectos donde se agrupan las ideas centrales
de los trabajos. Por un lado, estan un grupo de reduccionismos con los
que los te6ricos e investigadores de la comunicaci6n han trabajado, y
junto a ellos estan los escenarios y contextos recientes en los que los
medios masivos estan trabajando. Por otro lado, estan las propuestas,
los puntos de vista desde donde contemplar lo anterior, y las estrategias
para seguir avanzando.

El primero de los reduccionismos se refieie a la vision de la demo-
cracia y los medios masivos, donde la apuesta ha sido solo la disputa
por la circulaci6n de la informacion: visi6n que centra su atencion en
quien diiiinde que, ha dejado de lado que la democracia es tambien
cuesti6n de "procesos y de redes y de gmpos o individuos", por tanto
se ha dejado fuera de la discusion y de la posible intervenci6n a otros
sectores de la sociedad civil. Tan es asi, que el proceso de phvatizacion
de los medios que en los aAos recientes hemos vivido se ha justificado
con esos mismos critehos: diversificaci6n, aumento de la oferta comu-
nicativa, donde solo crecen los emisores y los contenidos se repiten.

La primera propuesta de Guillermo Orozco es mirar ya no solo a las
discusiones en los medios masivos, sino a la formacion de los comuni-
cadores. Y ahi se encuentra con otra gama de reduccionismos. Podemos
seflalar lo que nos parece que son los dos mas cruciales: uno, las escue-
las de comunicacidn en el pais han aparecido por una serie de mediacio-
nes politicas, economicas y culturales a priori, lo cual las ha colocado a
entrar a contemplar solo los deles que el mercado de trabajo les ha plan-
teado 0 le ha demandado; dos, esas mismas mediaciones y requerimien-
tos les ha colocado a entrar en una clasificacion e inter-relacion, estable-
cida tambien a priori, de los tipos de conocimientos y habilidades que
requieren los futuros comunicadoies. El contexto es un comunicador
con unos saberes con aspiraciones separatistas, conexionistas y centrado
unicamente en el fiincionamiento de los medios masivos.

Y a partir de esto vienen las propuestas mas valiosas que a nuestro
parecer hace Guillermo Orozco: la preparacion de los comunicadores
con una aut^ntica formacidn democratica. Lo anterior se refiere a tres
cosas: en primer lugar un permanente an^isis de las premisas que sus-
tentan el modelo de formacidn; en segundo lugar, la formacion de co-
municadores que no s61o sepan el funcionamiento de los medios, sino
su historia como instituciones culturales y politicas; y en tercer lugar,
ver a los medios desde las audiencias. Analizar el modelo de formacion
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implica rcconsiderar y ieclasificar el campo acad^mico de la comunica-
cion: pasar de los medios a las practicas sociales de comunicaci6ny sus
mediaciones: pero tatnbi^n pensar una nueva pedagogia de la comunica-
cion, al pasar de las disciplinas a los sabeies articulados en diferentes
niveles y dimensiones que peimitan satisfacer las demandas de otros
sectoies de la sociedad, y asi ronqjer el circulo vicioso del meicado de
trabajo.

La estrategia de GuiUermo Orozco es pensar desde las audiencias.
Para ello propone trabajar la Educacidn para la Recepddn:

Se trata, en sintesis, de indagar primeio la situacidn de los receptores frente
a los medios, explorando las multiples mediaciones de que son objeto en
su compleja interacci6n con sus contenidos, para luego desentrafiar las
reglas de su articulaci6n, explicitandolas de forma sistemdtica o grupos
especiflcos de receptores, Finalmente, se contempla disefiar estrategias de
anMisis e intervenci6n que nos peimitan crecer m ^ aut6nomamente como
sujetos comunicadores, articulatido las mediaciones de manera altemativa
(105/106),

La cosa no es simple, ya que para lograrlo se requiere un permanente
reconocimiento ampUo, piofundo y muy lucido de las audiencias, y evi-
tar asi caer en el estereotipo, las reducciones y el trabajo sobre tapetes
falsos. Dice Orozco:

El publico al que me refiero es una audiencia multisegmentada, segun clase
social, edad, sexo, etnia o regidn, y segiin muchos otros criterios y condi-
cionamientos situacionales, contextuales y estnicturales, Por tanto, es una
audiencia muy heterogenea, a la vez que contradictoria; una audiencia
objeto y sujeto de mediaciones de diverso tipo, con distintos condiciona-
mientos y grados de poder y acceso al bienestar a la culture, Una audiencia
con historia y con memoria individual y colectiva Una audiencia dvida de
novedad pero tambien de espect&:ulo, de acci6n y de ficcion, de cuentos,
drama e inthga.,. Una audiencia a veces confusa, que debido a su perma-
nente exposici6n a los medios de comunicaci6n ha perdido credibilidad en
ellos, Una audiencia deseosa de q)render, pero capaz de evadirse de las
condiciones materiales de su existencia d encender el televisor, Una
audiencia, qiK no es mala ni buena; es simplemente humana (129/130),

Al fmal de todo, es de llamar la atencion que desde esas reflexiones,
GuiUermo Orozco reconstruye escenarios posibles, ambitos poco transi-
tados 0 no conocidos por nosotros: el caso de una autentica democracia,
el caso de una educacion dihgida por y hacia una ambici6n democrdtica,
el caso de ima televisi6n realmente publica, el planteamiento de una pe-
dagogia de la comunicacion que abandona las disciplinas que por d^a -
das ban formado al comiuuc61ogo para pasar a los sabeies. El concebir
esos escenarios posibles, ademds de avivar la Uamada de una Utopia co-
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municativa hoy mas que nunca necesaria, entreabre la puerta de esfor-
zarse a entender, de manera distinta no solo a la comunicacion, a la cul-
tura, a la television, al receptor, sino tambien a la investigaci6n y a la
vida misma porque las propuestas de fondo dsAl rescate de los medios
parecen mas que propuestas indecorosas, propuestas urgentes y desa-
fiantes: urgentes por lo que se juega de por medio como ciudadanos,
como audiencia, como investigadores y como educadores; y desafiantes
no solo para luchar contra la desesperanza, sino contra nosotros mis-
mos, porque entender a los medios en este mundo lleno de incognitas,
contradicciones y ambiguedades, el desafio mayor implica, como diria
Edgard Mohn "reorganizar nuestro sistema mental para reaprender a
^render".

Orozco, Guillermo, Al rescate de los medios, Mexico, 1994, Fundacion Manuel Buendfa -
Universidad Iberoamericana.
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